
 

Nicolò Bulega nuevo líder de Moto3 Junior World 
Championship tras Jerez 
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Este fin de semana se ha disputado en el Circuito de Jerez, la séptima cita del FIM CEV Repsol 2015, en la que en la 
categoría de Moto3 Junior World Championship se disputaron dos carreras, tras las cuales, y por circunstancias, el 
nuevo líder de la clasificación provisional rs ahora el joven italiano Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy), 
que con un segundo puesto en la primera carrera y una victoria en la segunda, arrebataba el primer puesto al hasta 
ahora líder Arón Canet (Junior Team Estrella Galicia 0,0) al que el médico del circuito impedía, inexplicablemente, su 
participación en los entrenamientos clasificatorios, con lo que no podía salir a carrera. 
 

 

 

 
 

Las condiciones cambiantes de la pista, con secciones secas y otras un tanto húmedas, ha propiciado numerosas caídas 
en la primera de las carreras del Moto3™ Junior World Championship. A pesar de que Bulega partía desde la pole, Mir 
ha tomado las riendas en los inicios de la misma, para escaparse junto con el propio Bulega y Arenas. Pero el piloto 
italiano ha marcado un ritmo muy fuerte pasando a comandar la carrera, pero sin poder romper el grupo, y con 
intercambios en la cabeza de carrera. Así, se llegaba a la última vuelta, donde Albert Arenas (LaGlisse Academy) ha 
echado mano de la experiencia para alzarse con la victoria casi sobre la línea de meta. Nicolò Bulega (Junior Team VR46 
Riders Academy) entraba segundo y Joan Mir (Machado-Leopard Junior Team), tercero. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), cuarto; Lorenzo 
Dalla Porta (LaGlisse Academy), quinto; Sena Yamada (Junior Team Estrella Galicia 0,0), sexto; Lorenzo Petrarca (TMR-
Competicion), séptimo; Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), octavo; Raul Fernández (RF 23 Racing Team), 
noveno y Gerard Riu (Procercasa 42 Motorsport), décimo. 
 

En la segunda carrera, ha comenzado a chispear. Desde la bandera a cuadros, se han repetido los protagonistas de la 
primera manga, con Bulega tirando muy fuerte y Mir y Arenas tras el italiano, pero una desafortunada caída ha dejado al 
mallorquín fuera de carrera, que aunque retornaba a pista, lo hacía ya en las últimas posiciones, no puediendo entrar ya 
en los puntos. La carrera finalmente se la han disputado Bulega y Arenas, y por detrás, muy distanciado se formaba un 
nutrido grupo integrado por Dalla Porta, Arbolino, Masiá, Petrarca y Date, todos ellos peleando por la tercera posición del 
podio. Finalmente Nicolò Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy) conseguía la victoria, con Albert Arenas 
(LaGlisse Academy), a los que ha acompañado en el podio Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy). 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top 10, Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0), cuarto; 
Tony Arbolino (SIC 58 Squadra Corse), quinto; Yuta Date (Asia Talent Team), sexto; Lorenzo Petrarca (TMR-
Competicion), séptimo; Sena Yamada (Junior Team Estrella Galicia 0,0), octavo; Bo Bendsneyder (Dutch Racing Team), 
noveno y Raul Fernández (RF 23 Racing Team), décimo. 
 

La próxima, y última cita de la temporada se disputará del 13 al 15 de noviembre en el Circuit de la Comunitat Valenciana 
Ricardo Tormo, y esta categoría también disputará dos carreras. 
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